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ACTA DE
D LA SES
SION EXTRA
AORDINAR
RIA N°01/20
018 DEL CONSEJO UNIVERSIT
U
ARIO
(EX
XTRACTO))
Siendo
S
las 0
09:30 a.m. del día vierrnes 16 de febrero del año dos mil
m dieciocho
o, se dio iniccio en el
campus
c
de la Universid
dad ESAN, sito en Alonso de Molina 1652, Distrito
D
de Santiago
S
de Surco a
la Sesión Exxtraordinariia N°01/201
18 del Conssejo Universsitario de la institución bajo la presidencia
del
d Rector y con la partticipación de
d los siguie
entes señorres miembro
os:
Asistieron
A
- Jorge Arm
mando Tala
avera Traverso, Rectorr.
- Rosa Nan
ncy Matos Reyes
R
de Vallejos,
V
Vicerrectora Académica.
A
- Jorge Bra
aulio Guillén
n Uyén, Viccerrector(e) de Investigación.
- Peter Ma
anuel Yama
akawa Tsuja
a, Decano de la Escu
uela de Adm
ministración
n de Negocios para
Graduado
os.
- Jorge A
Alberto Corrtez Cump
pa, Decano
o de la Facultad de
d Ciencia
as Económ
micas y
Administrrativas; Dec
cano(e) de la
l Facultad de Derecho
o y Cienciass Sociales.
- Javier Fe
ernando del Carpio Galllegos, Deca
ano de la Facultad de Ingeniería
- Sergio R
Rafael Bravo
o Orellana, representan
nte de los profesores
p
ordinarios
o
principales.
- Tomás Alberto Minauro La Torrre, represen
ntante de los profesore
es ordinarioss asociadoss.
- Mónica P
Patricia Chávez Rojas, representante de los profesores
p
o
ordinarios
auxiliares.
a
- Isabel Au
urora Queve
edo Ocampo
o, represen
ntante de la comunidad
d empresarial.
Otros
O
asisttentes:
- Carmen V
Velazco Ra
amos, secre
etaria generral.
- Patricia Gonzales
G
P
Peralta,
direcctora generral de admin
nistración.
Verificado
V
e quórum estatutario el
el
e rector decclaró abierta
a la sesión.
A continuacción indicó que
q la agen
nda para la
a presente sesión
s
conssta de un punto
p
en ord
den del
día:
d
1.1
1

1.
1
1.1
1

Regllamento del Cuerpo Accadémico: Modificación
M
n.

Orden del Día
Regla
amento del Cuerpo Ac
cadémico: Modificación

[…]
[
Acuerdo
A
Ex
xt. N°001-0
01/2018
El
E Consejo Universitario acordó por unanim
midad susp
pender la vigencia
v
del Reglamen
nto del
Cuerpo
C
Aca
adémico de la Universid
dad ESAN hasta el 30 de abril de
e 2018.
Los
L
professores Sergio Bravo, Tomás Minauro
M
y Mónica Chávez,
C
en
n su calidad de
representan
r
ntes de pro
ofesores ord
dinarios priincipales, a
asociados y auxiliares
s ante el Consejo
C
Universitario
U
o, presenttarán la propuesta
p
de modificcación del Reglame
ento del C
Cuerpo
Académico,
A
, la misma que será presentada como
c
orden
n del día de
e la sesión ordinaria del mes
de
d abril de 2
2018 del Co
onsejo Univversitario.
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El
E Reglame
ento de Inc
corporación
n y Promoc
ción de pro
ofesores Ordinarios
O
d la Unive
de
ersidad
ESAN
E
apro
obado med
diante acue
erdo Ext. N°003-02/20
N
016 de feccha 14 de marzo de
e 2016
mantiene
m
su
u vigencia hasta la en
ntrada en vigor
v
del Re
eglamento del
d Cuerpo Académico
o de la
Universidad
U
d ESAN.
se acordó
Asimismo,
A
ó por unan
nimidad disspensar esste acuerdo
o del trám
mite de lecctura y
aprobación
a
de acta.

No
N habiendo otro punto que tratar y siendo las once de
e la mañana
a, el Rector dio por fina
alizada
la sesión ag
gradeciendo
o a los presentes por su
s participacción.

El
E Acta fue suscrita porr los miemb
bros asisten
ntes.

